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CIRCULAR Nº 18 
 

 
La Florida, 06 de noviembre de 2020 

 
Estimados padres y apoderados 
 
 Junto con saludarlos fraternalmente, esperando que sus familias se encuentren 
bien, nos dirigimos a ustedes para agradecerles el apoyo que hemos recibido todo este 
tiempo y su participación en la consulta que hemos realizado respecto del retorno a clases 
2020. 
 
En relación con esta última, queremos compartir con ustedes que se ha dado una fuerte 
tendencia a no retornar a las clases presenciales para este año en curso. Esto se dejó de 
manifiesto en la consulta que se les hizo llegar a todos los padres y/o apoderados del 
colegio. De todos ellos, 432 familias contestaron, y de ese universo, el 87,5% señaló que no 
quiere retornar a las clases presenciales este año. Lo que también es coherente con la 
información recogida en las mesas de diálogo, tanto con el personal del Colegio, como con 
el Centro de Padres y las Presidentas de cada curso. 
 
Por todo lo anterior, comunicamos que nuestro Colegio se sumará a los Establecimientos 
Educacionales que NO solicitarán al MINEDUC la autorización para el retorno a clases 
presenciales, terminando así nuestro año escolar 2020 de manera online, a menos que las 
autoridades ministeriales indiquen la obligatoriedad de retornar a clases presenciales.  
 
 Como Colegio, estamos trabajando en el Plan de Retorno 2021, para que, siguiendo 
las Orientaciones que, esperamos emanen de las autoridades competentes -Educación y 
Sanidad- se haga posible la articulación de las tres áreas fundamentales en este contexto: 
condiciones sanitarias, contención socioemocional y planificación pedagógica. Estamos a la 
espera de poder complementarlo desde la normativa y/u orientaciones y así, poder pasar a 
la socialización de protocolos básicos que hemos de ir instalando todos los miembros de la 
comunidad educativa.  
 
 Con relación al cierre del año escolar 2020 les comunicamos que, en el día de ayer, 
el Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, en oficio Nº 
01800 determinó dar término al año escolar el 4 de diciembre de 2020. Todo ello nos 
supone como Colegio una nueva reorganización de este último mes; la cual comunicaremos 
a la brevedad. 
 
  



 
 
 
 Por otro lado, en el marco de actividades de cierre para los IVos Medios que ya se 
están desarrollando, estamos organizando la ceremonia presencial de licenciatura, 
considerando las medidas de resguardo correspondientes señaladas por el Minsal y siempre 
que estemos en las condiciones que así lo permitan. Sobre la licenciatura, informaremos en 
breve a los apoderados de ambos cursos.  
 
 
Agradeciendo su comprensión 
 
Les saluda fraternalmente, 
 
 
 

EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 
 
 

 


